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Editorial 

Los temas más comentados de mayo 

 

El 1º de mayo, como en los viejos tiempos del PRI en México,  la cúpula del 

FMLN y sus diputados saludaron la marcha de los trabajadores que tienen 

controlados con dirigentes incondicionales.  Es el sindicalismo sumiso a la línea 

de paz y conciliación con el gobierno, su partido y  los patronos.  

 

Por su parte, movimientos obreros y políticos alternativos desfilaron y lanzaron 

sus mensajes, lo cual es una buena señal para el avance del reinicio de la 

liberación, por una parte; y una mala señal para los grupos dominantes y el  

FMLN, por la otra.   

 

La otra noticia es el anuncio de Medardo Gonzales de que su partido, FMLN, 

hará su primer congreso en Octubre.  Este anuncio puede ser interpretado de 

muchas maneras: por la ultraderecha y su prensa corporativa; por la prensa, 

plumíferos y analistas acríticos e incondicionales del FMLN; por otros 

oportunistas; y por la alternativa de Liberación popular y social   que de lo simple 

a lo complejo se va abriendo camino en el contexto de una realidad hostil, caótica 

y multifacética en la que predominan las ideologías burguesas por una lado, y el 

revisionismo oportunista de derecha con su programa reformista, por el otro 

lado.  El olmo no da peras, y el FMLN  no da socialismo ni de pensamiento, 

palabra ni obra.  

 

La otra información es la de los asesores de los diputados. La piñata y el 

despilfarro florecen con toda desfachatez y complicidad. Se auto recetan los 

diputados  de todos los partidos, sin ninguna vergüenza y sin pleitos. Se lucran 

voraces, como ricos en un país pobre. 

Y, sin ningún recato, los plumíferos del gobierno y del FMLN tratan 

infructuosamente de tapar el sol con un dedo:  

Mantener la idea de que diputadas y diputados gastan demasiado, se benefician de 

supuestos privilegios (cuya legalidad resulta cuestionada de forma implícita) y, en 
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general, continúan siendo “un peso para la sociedad” es la idea que parecen seguir 

impulsando desde sus páginas. 

La violencia rindió las más altas cifras. El gobierno se ha quedado con un cliché: 

la intensificación de la violencia es una reacción a que el plan de seguridad está 

golpeando a la organización criminal.  Los batallones de Reacción mil veces 

anunciados siguen esperando la orden presidencial o de la PNC.  No se necesita 

mucha inteligencia para ver que el gobierno todavía no tiene la ofensiva ni actúa 

ofensivamente. Sabe dónde están los mareros, en cada colonia, barrio, cantón y 

caserío. 

 

¿Congreso del FMLN? 

 

Sin que ni para que, el Secretario General del FMLN, Medardo González, 

anunció recientemente que su organización realizará en octubre de este año su 

Primer Congreso para tratar sobre  “rumbo, socialismo y problemas 

estratégicos”… 

Son varias las posibles explicaciones de la tardanza de 35 años.  

En 1980 fue de carreras para improvisar la Unidad, apadrinada por el apoyo 

logístico. Además, las carreras ante los afanes insurreccionalistas  de la RN; los 

amagos puchistas del ERP;  y los irremediables enamoramientos de “unidad’ con 

cualquiera, del PCS. Impensable que hubiera Congreso en esa lamentable 

situación.  

En 1981, la Ofensiva General fallida que provocó frustraciones en la RN, 

primero, y coincidencias de los dirigentes de la RN, ERP, PCS y PRTC que se 

obsesionaron en buscar salidas de diálogo y negociación.  Como magos, los 

cuatro crearon una cascada de propuestas conciliadoras que se estrellaban contra 

la coherencia, consistencia  y cohesión del Primer responsable de las FPL en la 

defensa del rumbo y objetivos que se había trazado la unidad1.  ¡No podría ni 

pensarse en un congreso de 5 que ni a Coordinación llegaba!  

                                                           
1 Con el agravante de que desde el primer semestre de 1981, la Segunda Responsable de 

las FPL y otros de sus seguidores comenzaron a identificarse y repetir los mismos 

planteamientos de las otras cuatro dirigencias. 
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En 1982 se acelera la carrera de los cuatro dirigentes de las otras organizaciones 

del FMLN, más  la cada vez más diligente participación, de obra y de palabra, de  

la dirigencia de las FPL, excepto Marcial que para ese año ya estaba casi solo. Sin 

embargo, con Marcial en el cuadro no podía concebirse ni siquiera la idea de un 

congreso.    

En 1983 la descomposición interna de las FPL explota violentamente con el 

saldo conocido. Después de abril las  iniciativas de diálogo y negociación se 

multiplican.  

No fue, sin embargo, un año propicio para un congreso.   

En 1984 ya no estaba el “obstáculo” Marcial, pero comienza una “unidad” 

hipócrita y de apariencia entre los 5 dirigentes. Ninguna de las 5 organizaciones 

renunció nunca a sus intereses particulares en beneficio de la “unidad”. De 1984 

a 1992, en realidad, la “Unidad” nunca llegó a ser tal. Era simplemente, un 

concubinato de cinco. Además, estaban ocupados en la guerra para negociar. Por 

tanto, no eran tiempos buenos para celebrar un congreso.  

De la firma de los acuerdos (16 de enero de 1992 a junio de 2015 han pasado 23 

años. La  patética “unidad” se ha despedazado varias veces. De aquellos 

dirigentes de las FPL que vociferaron contra Marcial algunos gozan de su renta 

en retiro confortable; otros, han hecho carrera como fósiles politiqueros que 

parasitan del erario público desde 1994.  

Se han quedado lucrándose con el nombre FMLN de una unidad que no existe 

todavía; cohabitan tres tendencias: una de lo que fue el PCS, otra de lo que 

fueron las FPL, y la de los terceristas o tulipanes. Quedan algunos de lo que fue el 

ERP, la RN y el PRTC, quienes ya no son “ni fu ni mu”, solo sirven bien a/y se 

sirven de la argolla que los cobija.   

Parece que las tres tendencias se entienden, disfrutan en común y se toleran 

mutuamente. No obstante, el grupito del PCS no ha dejado de ser  y sentirse 

como tal; los de las FPL (con todo y que son segundones de los del PCS) 

muestran arrebatos de defender intereses de su grupito. Los terceristas o 

tulipanes conviven, sirven sin ruido. Por supuesto, que ante la derecha presenta 

un frente común, y siempre han sacado sus garras frente a otras alternativas de 

izquierda.   

Pese a su lamentable estado de “unidad”, el Secretario General del FMLN 

anuncia el Primer Congreso. Y muy pronto, aun antes de que la ultraderecha  les 

eche el carro  se retractan y, pusilánimes, empiezan a hablar sandeces del 

socialismo como cosa suave y civilizada.  
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El mismo Medardo González, dijo más recientemente de la posibilidad de 

analizar desde la Asamblea Legislativa la instauración de un nuevo sistema 

económico y social basado en el “Buen Vivir”. Una idea prestada de Bolivia. No 

se trata, aclaro González de transformar el modelo de desarrollo con un 

socialismo fuera o contraria a la Constitución, ni similar a la Revolución 

Bolivariana. Es de suponer que los sesudos dirigentes del FMLN están de nuevo 

poniendo el destino de ese socialismo peculiar en manos del éxito de los trances y 

acuerdos en la Asamblea Legislativa.  Y claro está,  

 

El FMLN podrá tener condiciones orgánicas para montar su congreso. Eso no es 

nada sobre natural; los partidos reformistas lo hacen. El PRI en México hizo los 

suyos.  Las condiciones políticas favorables no difieren de las que tanto el PRI 

como el FMLN han venido practicando: imponen su agenda y conducen a los 

congresistas para sacar los  acuerdos, previamente decididos por la argolla. En 

efecto, según el periódico digital La página  “La comisión creada por el partido 

será la encargada de definir la metodología, temas, criterios de participación y 

tiempos de ejecución de las decisiones que se tomen, aunque estas deberán tener 

el aval de la Comisión Política, aclaró González”. 
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Propósitos del Congreso del FMLN  

 

1 El FMLN es un partido burgués, ideológicamente revisionista que impulsa un 

programa político reformista aceptado en el sistema. Se lucra del dolor del pueblo 

y de la memoria histórica en aspectos que le son convenientes. Sin embargo,  la 

dirigencia de ese partido ya no puede disfrazar su oportunismo y su reformismo.   

 

2 Su estrategia, su programa y su práctica política (elecciones y parlamento) no 

rebasan los límites de un partido burgués reformista. Como resultado, de la 

manera en que trata a la población votante, esta le da el voto o  no se lo da. Basta 

ver las estadísticas de las dos últimas  elecciones: en la presidencia en segunda 

vuelta la diferencia fue mínima. En las legislativas sacaron menos votos que antes 

y menos que ARENA).  

 

Los dirigentes del FMLN están habituados al trance con GANA y ahora ya 

empezaron a hacerlo con el PCN y el PDC. O sea, que el futuro de su gestión 

legislativa son trances y más trances. En otras palabras, el FMLN no está 

mostrando al pueblo una práctica política cualitativa y esencialmente diferente a 

la de cualquier otro partido burgués. 

     

3 La argolla del FMLN necesita consolidarse como partido reformista, pero al 

mismo tiempo, necesita actuar con audacia para ofrecer lo mismo, pero con algún 

atractivo.  

 

4 Según calculan, ese atractivo pareciera ser el “socialismo” del que renegaron al 

interrumpir el proceso de liberación hace 33 años. Agrega La Página: “el objetivo 

del cónclave partidario "es actualizar y determinar el rumbo del partido como 

sujeto revolucionario por la construcción del socialismo en las nuevas 

condiciones históricas que tiene nuestro país, además de reflexionar sobre los 

problemas estratégicos de la revolución en el actual periodo de la lucha en El 

Salvador". 
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El FMLN no es sujeto revolucionario  sino que instrumento de dominación 

política de una facción de la burguesía. El “socialismo” que ofrezca será, en 

consecuencia, una trampa para cazar incautos.  

 

Cuando se anuncia el socialismo ¿Acaso creen los dirigentes de ese partido que 

han estado haciendo una “revolución democrático burguesa” y  que ya la 

culminaron?  Sería una vulgar presunción pues, los cambios incluidos en los 

Acuerdos de Paz más los parches de los gobiernos de Funes y Ceren son apenas 

un programa reformista a medias.  

 

Por un lado, es falso que puedan construir el socialismo sin pasar por la fase de 

liberación que crea sus condiciones. Por otro lado, es una mentira y manipulación 

más. Y por último, no  tiene estrategia, programa, contextura y voluntad para 

forjar el socialismo.  

 

En las nuevas condiciones históricas de este país el FMLN, junto con los otros 

partidos políticos y los grupos de poder son instrumentos de dominación política 

que caracterizan la actual realidad. 

 

¿Cómo pueden “reflexionar sobre los problemas estratégicos de la revolución en 

el actual periodo de la lucha en El Salvador”?  ¿De cuál revolución hablan si la 

castraron en 1983? 

 

Precisamente, el reinicio de la verdadera liberación pasa por desenmascarar el 

reformismo enquistado en la realidad y en la vida de sectores del pueblo a los que 

tiene adormecidos. 

 

5 La perversidad de la dirigencia de ese partido busca continuar engañando y 

manipulando a nuestro pueblo. Sin embargo, más y más sectores de las grandes 

mayorías van convenciéndose de que el FMLN es un fraude, una estafa.  Según 

los dirigentes, el Congreso les va a servir para tapar su desprestigio.   

6 Con esa oferta demagógica sobre el “rumbo, socialismo y problemas 

estratégicos”, los dirigentes del FMLN  quieren aplacar los cuestionamientos que 

internamente podrían hacerles algunos de sus activistas.    
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En fin,  

1.  Esa oferta no calza con los coqueteos al imperialismo y la empresa 
privada (“motor del desarrollo económico”, según el presidente Sánchez 
Ceren),  los entendimientos con la oligarquía y los transes con otros 
partidos burgueses. 

 

2. Además de las carencias de estrategia, programa y practica 
revolucionarias,  a la dirigencia del  FMLN también le son desconocidas 
las condiciones éticas, morales y de contextura para embarcarse en un  
proceso de transformación interna que lo ponga de punta contra el 
imperialismo, la oligarquía, las facciones burguesas. El olmo no da peras.  

 

3. Los dirigentes del FMLN son bomberos de la lucha de clases, ni siquiera 
son sensibles a las necesidades más sentidas de las grandes mayorías y 
pequeñas minorías. Quieren, una vez más, sorprender  al pueblo con su 
demagogia, mentiras, con un nuevo discurso.  

 

4. El Congreso no haría desaparecer como por arte de magia las tendencias 
que viven en maridaje: el grupo del PCS, el grupo de las FPL, y los de la 
tercera dimensión.  

 

Durante 23 años, la dirigencia del FMLN ha estado bien ocupada sirviéndole al 

sistema y sirviéndose; han adquirido experiencia politiquera y electorera y, son 

además, maestros de las maniobras y transe de favores en la Asamblea Legislativa.  

 

De 1993 al presente han andado en la un lateralización de la lucha política, en 

electorerismo y transe parlamentario. Abandonaron al pueblo en la imposición del 

neoliberalismo, lo abandonaron en manos de la violencia del lumpen. Es decir,  

que ni lo orientaron a luchar ni lo acompañaron. Han manipulado a la población 

votante, la han tratado como un objeto. El voto no es un acto político 

consciente. 

 

La incapacidad del FMLN para hacer la revolución socialista es histórica y 

política. Esta incapacidad no comienza con el gobierno de Sánchez Ceren ni con 

el de Funes; tampoco con su línea política electorera de 1994 al presente. Ni 

tampoco con los Acuerdos de Paz de enero de 1992, ni con la guerra manipulada 
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para negociar de 1983 a 1991. Todos confirman la incapacidad política e histórica 

del FMLN. 

 

La realidad es que el FMLN comenzó a negarse a sí mismo como instrumento de 

liberación desde inmediatamente después de la Ofensiva Final fallida del 10 de 

enero de 1981; interrumpió la liberación en abril de 1983, y desde entonces siguió 

un camino irreversible de incapacidad política e histórica para impulsar el 

socialismo. Socialismo que implica abolir la propiedad privada de los medios de 

producción y establecer la propiedad socialista de dichos medios.      

 

Existe, claro está la alusión semántica y retorica al socialismo que ni se quiere ni 

se puede porque el socialismo esencialmente es, precisamente, la antítesis del 

proyecto particular de riqueza y poder que en el FMLN están acumulando. 

Quieren continuar en su proceso de acaparamiento de los medios de producción 

hasta consumarse  como clase dominante (hasta ahora son un factor de 

dominación).   

 

Quieren torcer la verdad del Socialismo, que para serlo erradica el modo de 

producción capitalista; en cambio, ellos, quieren hacer un socialismo azucarado; 

es decir, que el FMLN, cohabita en el sistema burgués; esta encaramado en el 

gobierno y administra el estado burgués; mas no figura en su cálculo ni en su 

agenda destruir el estado burgués.  

 

Creen los dirigentes del FMLN que pueden sumarse a la modalidad de proyectos 

peculiares en América Latina pero, en versión todavía más moderada para que sea 

potable al imperialismo y las clases dominantes y sus delegados.  

 

La flexibilización del socialismo para El Salvador ¿podría ser una 

alternativa de gobierno?  “Dicen que el modelo del socialismo que se plantea el 

FMLN va a respetar la propiedad privada grande, mediana o pequeña; en el tema de 

impuestos, dicen que el partido respetará las diferentes empresas, pero creen que los 

empresarios deben pagar sus tributos. Dicen que van a reducir la pobreza, van a poner 

en el centro a la persona y que van a respetar la Constitución de la República. Todo 

esto suena bien”. 
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Ante la demagogia y la mentira del FMLN 

 

La propuesta de Patria Digna y Humana PDH de 

Liberación Social LS 

 

Las condiciones actuales de la realidad indican que el sistema, el estado, el 

régimen, y los gobiernos burgueses usan principal y fundamentalmente los 

medios y formas políticas para ejercer la dominación. Por tanto, mientras esas 

condiciones no cambien, las grandes mayorías y las pequeñas minorías 

impulsaran la combinación de los más variados y creativas medios y formas de 

lucha política, promoviendo, ampliando y profundizando la lucha de clases.  

 

Con ese propósito,  se forja el MLS Movimiento de Liberación Socialista, 

como el  instrumento revolucionario liberador de lucha; y se diseña e impulsa la 

estrategia de Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo LPS  

 

Esta estrategia plantea dos fases dialécticamente interrelacionadas:  

1 Primera Fase de Liberación Social que consiste en el impulso de 

liberaciones y emancipaciones.  En esta fase el sistema sigue siendo 

capitalista; al estado sigue siendo burgués, pero se le hacen adecuaciones 

que hagan posible la liberación social; el régimen es de contenido 

liberador y emancipador; y el gobierno será revolucionario y liberador. 

 

Esta fase forja las condiciones (orgánicas, políticas, económicas. Sociales, 

culturales, ecológicas etc.) de su propia sustentabilidad, desarrollo y 

defensa; y, al mismo tiempo, forja las condiciones de su transformación 

para la  
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2 Segunda Fase: Liberación Socialista. Esta conquista el poder 

político, económico, social y militar, erradica el  sistema, estado, régimen 

y gobierno capitalista y construye el sistema, estado, régimen y gobierno 

socialista. En otras palabras  

Se abolirá la propiedad privada de los medios de producción y se 

establecerá la propiedad privada de dichos medios  

 

El socialismo no puede construirse automáticamente, de la noche a la mañana, 

por declaración o decreto. Por eso, la primera fase es premisa de la segunda. 

Deben hacerse bien las cosas en la primera fase para asegurar la segunda y  así 

evitar los retrocesos de reformas económicas en las que se recicla el capitalismo, 

bajo los más creativos y antojadizos nombres. (En algunos casos, los únicos 

estandartes que se enarbolan son el partido único y el ejército, y los programas 

sociales).    

 

 

 

El pueblo es el sujeto de su propia liberación  

 

La conquista de las dos fases de Liberación 

(Social y Socialista) solo será posible con  

 

1. lucha de clases (como motor de la verdadera liberación) y  
2. la conquista del poder respectivo, para cada fase.   

 

La Fase 1 es condición irreversible de la fase 2. Pero, la fase 1 sin avanzar a la fase 

2 seria simple y vulgar reformismo. Es decir, que la Fase 2 es el horizonte de la 

Fase 1. 

 

Hasta aquí hemos tratado de la organización y estrategia  revolucionaria y 

liberadora: el MLS y la LPS.  Estos son fundamentalmente necesarios para 

impulsar y hacer avanzar la liberación con dirección y rumbo. Pero no son 
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suficientes para derrotar a la burguesía, representada en sus más  variadas  

facciones: desde la feroz oligarquía, pasando por los sectores capitalistas 

modernos hasta las facciones burguesas que están representadas por el partido 

oportunista FMLN con su programa político reformista.  

 

Por tanto, la conquista de las dos fases de Liberación (Social y Socialista) solo 

será posible con la participación y protagonismo del pueblo; específicamente sus 

grandes mayorías y pequeñas minorías (explotadas, oprimidas, reprimidas, 

marginadas, excluidas, discriminadas, abusadas…)   

 

Esto significa organización, participación y lucha.  Para esto, desde hace tres años 

sectores conscientes de las grandes mayorías y pequeñas minorías estamos 

forjando:  

1. nuestro instrumento de lucha: el MPL Movimiento 

Popular de Liberación, y sus ACCIONES Social, Política, 

Ciudadana y Territorial.  

2. la estrategia de lucha del MPL: Política Integral de 

Liberación PIL.  

 

Con el crecimiento y desarrollo las acciones se multiplicarán y darán paso a 

Coordinadoras Nacionales que agruparán a las más amplias mayorías y 

minorías de nuestro pueblo.   

 

Con ese estado en la organización, conciencia y lucha, el MPL será el 

verdadero ejército político de liberación para hacer avanzar el proceso a fases 

más avanzadas.  

 

De lo simple a lo complejo, a lo largo del proceso de liberación,  se impulsara 

las luchas por las demandas, intereses, necesidades y derechos inmediatos 

de cada acción y de cada coordinadora, en el marco de la estrategia de lucha 

Política Integral de Liberación PIL. Esta estrategia, además de impulsar lo 

inmediato, eleva la conciencia de quienes luchan y les muestra que los intereses 

específicos de unos no son ajenos a los de otros explotados, oprimidos, 

reprimidos, marginado, excluidos. Intereses comunes de liberación, incluidos en 

la Plataforma Política del MPL que es la base del programa liberador.  

De lo simple a lo 

complejo…. 
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La génesis del programa  

 

La Plataforma Política del MPL  

 

Por esta plataforma hay que luchar a  lo largo del proceso, y su realización 

definitiva y plena solo será posible con  

1. la derrota política e ideológica de las ofertas burguesas y 
pequeñoburguesas (incluida la del oportunismo del FMLN y su programa 
reformista  

2. gane o toma del poder político (gobierno) suficiente para  impulsar la 
primera fase de liberación (Democrática y Popular) (Hacia el Socialismo) 

3. conquista de la Patria Digna y Humana (PDH) de Liberación Social 
(Democrática y Popular) (Hacia el Socialismo); y  

4. la instauración del Gobierno de Liberación Social (GLS) (Democrático 
y Popular) (Hacia el Socialismo). 

 

La Patria Digna y Humana PDH de Liberación Social y el Gobierno de 

Liberación Social (GLS) impulsarán y harán posible las liberaciones… 

  

 Económica: desmontaje del proyecto neoliberal; nacionalización de los 
sectores estratégicos de la economía; desarrollo de las Fuerzas 
productivas para generar la sustentabilidad de esta fase de la liberación y 
de la segunda; la desdolarización; diversificación de la economía; 
reactivación de la agricultura y la ganadería alimentarias; diversificación de 
las inversiones; políticas y medidas para cesar el endeudamiento y para 
realizar planes de pago a mediano y largo plazo; combatir  sin vacilación 
los niveles de pobreza, el desempleo… 
       

 Política: justicia, democracia y soberanía real a partir del poder popular 
de muchos frentes para reformar el código electoral y las instituciones. 
Erradicar el paternalismo y la manipulación de las grandes mayorías y 
pequeñas minorías del pueblo. Crear los instrumentos de poder popular 
que estimulen y garanticen el ejercicio de la participación democrática.     

 
 Social: hacer prevalecer los derechos sociales constitucionales sin 

regateos de mercado. Desplazar la demagogia y el electoralismo en lo que 
es de derecho. Educación, salud, casas de retiro,  pensiones de vejez y por 

La Patria Digna y 

Humana PDH de 

Liberación Social y el 

Gobierno de 

Liberación Social 

(GLS) impulsarán y 

harán posible las 

liberaciones… 
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trabajo, seguros de desempleo, asistencia social… Descentralización de 
los servicios sociales en el lugar de vivienda, en su área o en su zona.  

 
 Jurídica: hacer prevalecer el derecho a la vida sobre otros derechos 

secundarios; memoria histórica contra la impunidad (víctimas y familiares 
de víctimas de la violación de los derechos humanos, antes y ahora)… 

 
 Ecológica y medio ambiente: casa digna con patio, espacio y 

ventilación suficientes; parques, canchas, quebradas, zonas verdes, 
recolección de basura, reciclaje, huertos caseros. Educación ecológica a lo 
largo de todo el sistema educativo.     

 
 Cultural: trabajo con las generaciones a lo largo de todo el sistema 

educativo  para forjar una cultura no violenta, digna, ética y moral, de 
respeto a la vida y los derechos de los/las demás, de respeto y tolerancia 
de las diferencias y preferencias religiosas, étnicas y sexuales. Una cultura 
digna, plena de iniciativa creadora, sensibilidad, solidaridad  y 
cooperación. Una cultura de resolución pronta y efectiva de problemas, 
dificultades, quejas y demandas. Una cultura de equidad de género en 
público y en privado y siempre.   

 
Además, La Patria Digna y Humana PDH de Liberación Social y el Gobierno de 

Liberación Social (GLS) impulsarán y harán posible las emancipaciones:  

 

 Hacer prevalecer el derecho a la vida  

 Saldar la deuda histórica, política, social, jurídica y cultural  con los 
pueblos originarios 

 Hacer prevalecer la equidad de la mujer y género y campana permanente 
para que desaparezca el machismo y la sumisión en todas sus formas 

 Resolver integralmente la deuda histórica, política y social con las víctimas 
de la violación de los derechos humanos y de sus familiares. La solución 
integral implica aplicar la justicia a los victimarios, compensar y dar 
tratamiento físico, emocional y mental a las víctimas. 

  Dignificación de los adultos mayores: salud, vivienda, pensión, comida, 
ropa, entretenimiento 

 Segunda emancipación del magisterio para reconquistar la dignificación 
arrebatada por el neoliberalismo y para conquistar nuevas demandas de la 
realidad actual. 

 Emancipaciones de otras pequeñas minorías de nuestro pueblo que 
sufren opresión, exclusión, discriminación, intolerancia y odio por sus 
diferencias y preferencias.  

 

La Patria Digna y Humana (PDH) de Liberación Social y el Gobierno de 

Liberación Social (GLS) serán conquistados con el sistema capitalista en pleno 

serán conquistados 

con el sistema 

capitalista en pleno 

funcionamiento 
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funcionamiento. Al estado burgués se le harán adecuaciones para facilitar las 

liberaciones y las emancipaciones. Se constituirá un régimen económico, político 

y social liberador. Por su parte, el Gobierno de Liberación Social tendrá que ser 

revolucionario y liberador.   

 

Esta fase de la liberación dista de ser un proyecto reformista dentro del sistema o 

que se integra al sistema.  

 

No nos hacemos ilusiones de una transformación revolucionaria y liberadora en 

paz 

 

Irreversiblemente, la lucha de clases será agudizada 

hasta niveles impredecibles  

 

La Patria  Digna Y Humana de Liberación Social  y al Gobierno de Liberación 

Social será blanco de los más arteros ataques de la oligarquía, otras facciones 

burguesas y pequeño burguesas y del oportunismo reformista. Quien tenga el 

gobierno lanzará los medios y las instituciones del estado contra el proyecto 

liberador.  

  

Debe tomarse conciencia de que la lucha de clases es irreversible y que llegará a 

niveles impredecibles por la obstinación de los grupos dominantes. El deber es 

prepararse en consecuencia,  con la combinación de medios y formas de lucha 

política, armados de la estrategia, el programa, la ética y moral,  la voluntad de 

resistir, avanzar y vencer, y  de la clara línea política.   

 

La forma de dominación prevaleciente hasta ahora es la política, y nuestra línea 

política, estrategia, táctica, nuestras estrategias específicas, nuestros métodos son 

en consecuencia, políticos. 

 

No dudamos de que nuestro pueblo prevalecerá  contra las fuerzas 

contrarrevolucionarias externas e internas que se opondrán, boicotearán 

La forma de 

dominación 

prevaleciente hasta 

ahora es la política 
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sabotearán con todos los medios y formas de lucha. Es decir, que la lucha por el 

poder político se agudizara en formas de lucha de clases  antagónica.  

 

Si las formas de dominación políticas cedieran a formas autoritarias, dictatoriales, 

militaristas, represivas cambiaran nuestra línea política, estratégica, táctica, 

métodos.  

 

Nuestra visión no calza con el pensamiento reformista, conformista y fatalista de 

muchas personas, especialmente en lo que respecta a lucha de clases y el asunto 

del poder.  Estamos seguros que la vida les dará las evidencias de que ante una 

liberación  verdadera los grupos dominantes se quitan las caretas democráticas, y 

violan las leyes y las instituciones que tanto predican defender.  Nuestra visión es 

una perspectiva que responde a 

 

1. Los intereses inmediatos y liberadores de las grande mayorías y pequeñas 
minorías de nuestro pueblo 

2. Las leyes del desarrollo de la realidad, el proceso, el movimiento, y  
3. La reacción y acción de los grupos dominantes.    

 
 

La liberación y la revolución se complementarán. No basta con la transformación 

revolucionaria de las estructuras. La liberación incluye a los hombres y mujeres 

que luchan por la liberación y a sus actos. La liberación no puede alcanzarse en 

un remanso de paz, sin conmoción y sin respuesta  de los enemigos del cambio 

liberador.  Se liberan las tensiones, se enfrentan las fuerzas políticas.   

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra visión no 

calza con el 

pensamiento 

reformista, 

conformista y 

fatalista 
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Arte y cultura  

 

El lobo feroz para adultos 

David Herrera.- 05/04/2015. 

 

Te voy a contar un cuento: 

Es la del Lobo Feroz, 

Aunque parezca ficticia 

Al final te parecerá atroz 

 

Se trata de un personaje 

Que se hace pasar por bueno, 

Pero es solo de apariencia 

Porque su fin es malévolo 

 

Se muestra con gran tino 

Aparentando ser clemente, 

que se interesa en la gente  

Y compasivo con los niños 

 

Función que muy bien cumple 

Con muchos instrumentos 

Prometiendo que estarás bien, 

Mientras oculta sus garras 

 

No creas lo que te prometa 

Con sus mentiras y engaños, 

Ya que solo es un trampa 

para saciar su deseo 

 

Ese perverso animal 

Ha penetrado en tu hogar  

Fingiendo ser la Abuelita 

y así poder atraparte. 

 

Anda y despierta ya 

poniéndote muy alerta, 

para no caer en sus garras 

y que pueda devorarte 

 

Quiero ser el buen leñador  

y preverte de ese maligno, 

Malicioso embaucador 

Llamado mercantilismo. 
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… de Estampas 

 

La llena del mar 

 

Mi país con sus chuquedades, malas yerbas y la pobreza a cuestas, 

entre volcanes adormitados e impredecibles 

y  un su mar del sur embravecido por tormentas y vientos venidos del sur, 

con olas de más de dos metros de altura y una fuerza con odio y todo 

barrió con ranchos de los pobladores cerca de puertos y playas. 

 

Hay decía una abuelita que el mar se llevó todo 

sin poder rescatar nada, así que esperaban ayudas. 

Otro decía que el mar no aviso y se pasó de la raya acostumbrada 

y lleno de agua salobriga los pobres ranchos mal construidos 

de la costa guanaca. 

 

Allá por otro lado arruino cultivos de marañón 

dejando las esperanzas y el esfuerzo en aguas saladas 

y se necesitará tiempo para recuperar lo perdido. 

 

Vaya, fíjese tras de amolados les llega el tuerce 

a los que tienen la marca de pobres  

y que cachazudamente buscan sobrevivir día a día. 

 

Por un lado los desastres naturales entre temblores, 

sequias, temporales, inundaciones o tormentas que vienen de lejos 

y por otro las puyas de las plagas de malos salvadoreños 

que viven a costa del sudor de los que trabajan, 

valiéndose del miedo que se ha impuesto casi por decreto. 

 

Y la pregunta del millón es  ¿Hasta cuándo se respetara el derecho a la vida? 

y se respirará una paz verdadera que ya es necesaria después de tantas años de 

espera. 
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San Romero de América  

Ya casi confirma el Vaticano  

lo que el pueblo ya sabe de memoria 

 

 

La verdad  es siempre perseguida 

 

Domingo de Pentecostés 

¡Tres meses de penas! 

¡Tres meses de muerte! 

¡De cuaresma 

Y Semana Santa! 

“La iglesia no tiene enemigos 

Solamente son los que voluntariamente  

Quieren declararse sus enemigos… 

 

La persecución es algo necesario en la iglesia 

¿Saben por qué? 

La verdad es siempre perseguida”  

 

Dijo Monseñor Romero en su homilía del 29 de mayo de 1977 

 

Aguilares traspasado 

 

A  mí me toca ir recogiendo atropellos, cadáveres y todo eso que va dejando la 

persecución a la iglesia. 

Ustedes son la imagen del divino Traspasado. Esa es la imagen de todos los pueblos.  

Que como Aguilares, serán ultrajados. 

Pero, si se sufre con fe y se le da sentido redentor, Aguilares está cantando la estrofa 

Preciosa de liberación porque al mirar que traspasaron se arrepentirán  y verán el 

heroísmo, y verán la alegría del que el Señor bendice en el dolor   

 

Monseñor Romero, Primera lectura del día. (Zacarías 12-10-11) El Salvador. 19 de 

junio de 1977   

 

 



¡La liberación sigue floreciendo! 

20                         Mayo / 2015   | SAL | AHORA LIBERACION | Digital 

http://ahoraliberacionca.wordpress.com/2011/07/20/ediciones-revista-ahora/ 

 

Lee y distribuye ahora liberación 
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